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ACTOR: EVELTO
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AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ALTO LUCERODE GUTIERREZ BARRIOS,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, once de
agosto de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 3g3
del código Electoral del Estado de veracruz, en reración con los
numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del rribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en eIACUERDO DE

RECEPCIÓN dictado et día de hoy, por et Magistrado ROBERTO

EDUARDO SIGALA AGUILAR, integrante de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce
horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica a LAS
PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta que se fija en

los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-20st201 9

ACTORES: EVELIO ALARCÓN
SÁNCHEZ Y oTRoS.

AUTOR!DAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ALTO
LUCERO DE GUTIERREZ
BARRIOS, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a once de agosto
de dos mil veinter.

El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo sigala Aguilar,
en su cal¡dad de instructor con la siguiente documentación:

1. Escrito de tres de agosto, signado por Gracimiano Aguilar Barradas,

Evelio Alarcón sánchez, sebastián Viveros sánchez, Rogelio salazar
Moctezuma, Eleuterio Alarcón Cortés y Melquiades Aguilar López,
quienes se ostentan en su carácter de agentes y subagentes

municipales de diversas localidades de Alto Lucero, Veracruz, a

través del cual solicitan aclaración de la sentencia recaída en el

expediente T EV -JDC-209 120 1 9-l NC-8 de veintisiete de ju lio.

2. Escrito de diez de agosto, signado por Evelio Alarcón Sánchez,

Sebastián Viveros Sánchez, Gracimiano Aguilar Barradas, Rogelio

salazar [Vloctezuma, Melquiades Aguirar López, Ereuterio Alarcón

cortés y Antonio saras Jiménez, quienes se ostentan en su carácter
de agentes y subagentes municipales de diversas locaridades de Alto
Lucero, Veracruz, a través del cual se desahoga el requerimiento

realizado mediante acuerdo de seis de agosto.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la constitución política del Estado
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1 En adelante todas las fechas se referirán a dicha anuaridad, sarvo dispos¡ción en contrar¡o.



de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 369, 373 y 416 fracción XIV

del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 58, fracción lll, del

Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta para que

surta sus efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Por cuanto hace a lo solicitado por los promoventes en el

escrito de cuenta marcado con el número 1; se reserva emitir

pronunciamiento alguno para que sea el Pleno de este Tribunal quien

determine lo conducente, en el momento procesal oportuno.

TERCERO. Por cuanto hace al escrito de cuenta marcado con el nÚmero

2, se t¡ene al actor Evelio AlarcÓn Sánchez, desahogando el

requerimiento de seis de agosto, y por ende ratificando al ciudadano

Evaristo Morales Silva, como autorizado para oír y recibir notificaciones

en su nombre, tal como lo señala en su escrito presentado el diez de

agosto en la Oficialía de Partes de este Tribunal.

CUARTO. De conformidad con lo solicitado en el escrito de cuenta

marcado con el número 2, manténgase el domicilio para oír y recibir

notificaciones y como representantes legales de los ciudadanos Evelio

Alarcón Sánchez, Sebastián Viveros Sánchez, Gracimiano Aguilar

Barradas, Rogelio Salazar Moctezuma, Melquiades Aguilar LÓpez y

Eleuterio Alarcón Cortés, los señalados en el escrito de la demanda

principal del presente juicio y en las resoluciones incidentales respectivas

dictadas dentro del mismo.

QUINTO. Por cuanto hace a lo señalado por los ocursantes, respecto del

ciudadano lrineo Becerril Aguilar, ténganse por hechas sus

manifestaciones.

NOTFíQUESE; por estrados a las partes y demás lnteresados;

asimismo hágase del conocimiento público en la página de internet de

este Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 387 y 393'

del Código Electoral, y 147,153 y 154, del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral.
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Así lo acordó y firma el Mag¡strado Roberto Eduardo sigara Aguirar,
lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de Estudi Cuenta
Jorge Sebastián Martínez Ladró e Guevara, n
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